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INFORME EJECUTIVO 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

FACULTAD DE INFORMÁTICA 

PROYECTO N°7 

INFORME Nº 2/2019 

 
A) OBJETO 
 

Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de 
Cuentas de la Facultad de Informática, velando por la aplicación de los 
principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia 
de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus 
misiones y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de 
antigua data giradas por la SPU. 
 
B) ALCANCE 
 

La labor de auditoría en la Facultad de Informática se desarrolló entre el 
01/03 y el 29/03/19, fecha de presentación del informe el 29/03/2019. 

A partir de la reestructuración de los procedimientos administrativos 
relacionados con las tramitaciones de rendiciones y pagos, que se están 
desarrollando en el área Contable de la Dirección General de Administración 
de la UNLP, los expedientes en condiciones de ser rendidos del año 2018 se 
encuentran en las Facultades y Dependencias debidamente archivados. 

Por lo expuesto hemos tomado una muestra al azar por montos sobre el 
total de expedientes de dicho ejercicio, priorizando aquellos de mayor 
relevancia y representatividad a partir de las sumas abonadas. 

Siendo el monto total de $107.396.632,69 hemos considerado una 
muestra al azar por un total de $32.218.991,05 es decir del 30,00% del 
Universo, correspondiéndose la misma con 100 Expedientes.   

 
Las tareas se efectuaron aplicando los procedimientos contenidos en las 

Normas de Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno 
Gubernamental, aprobados mediante Resoluciones SGN N°152/2002 y 
Nº03/2011 respectivamente. 
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C) OBSERVACIONES 
 

1. Existencia de una muy importante cantidad de expedientes 
pendientes de elevación a Responsables para su análisis, control y posterior 
descargo correspondientes al período 2002-2018. El monto total de los 
mismos, según la información obtenida del Sistema SIÚ PILAGÁ asciende a 
$678.422.718,26 pero consideramos válido destacar los expuesto en las 
páginas 10 y 11 del presente Informe, Procedimientos 1 y 2, en donde se 
realizan aclaraciones que limitan la responsabilidad de la Facultad en la 
cantidad de expedientes pendientes de rendición. Causa: en una muy 
importante cantidad de expedientes la razón obedece a la imposibilidad de 
elevar rendiciones debido a la reestructuración de los procedimientos 
administrativos para su control y descargo, de los años 2016 al presente en los 
cuales el origen de los fondos es el Tesoro, y aún de años anteriores en los 
correspondientes a Recursos Propios; en otros de muy antigua data se trata de 
expedientes que fueron oportunamente elevados a Responsables, pero luego 
devueltos con alguna observación, la cual a partir del tiempo transcurrido es de 
difícil corrección. Otra causa que dificulta las rendiciones es la baja cantidad de 
personal afectado a la tarea habida cuenta la importancia de la Facultad, la 
cantidad de docentes e Investigadores (existen 3 unidades de Investigación: 
Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada, Laboratorio 
de Investigación de Informática, y Laboratorio de Investigaciones en Nuevas 
Tecnologías Informáticas) con las particularidades de su labor e interacción 
con colegas de todo el mundo, y el consecuente alto volumen de operaciones. 
Efecto: dificultades para realizar un control concomitante con Responsables 
sobre los gastos de los recursos asignados por Tesoro y Propios, y 
complejidad en la resolución de problemas a partir del tiempo transcurrido. 

Impacto: Alto 
 

 
 
D) RECOMENDACIONES 
 

1. Una vez normalizada la tarea de control por parte de 
Responsables, mantener una reunión en dicha Dirección para realizar un 
análisis conjunto de los expedientes pendientes de rendición, proceder con las 
mismas, y de existir dificultades insalvables a partir del tiempo transcurrido 
tomar las decisiones que correspondan a los fines de regularizar las 
rendiciones. Asimismo, en la medida de las posibilidades, incorporar el 
personal necesario a la División Rendición de Cuentas para mejorar la calidad 
de trabajo y poder efectuarlas en el tiempo correspondiente 
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E) OPINIÓN GLOBAL DEL SECTOR AUDITADO  
  

Con fecha 21/03/2019 se solicitó la opinión del auditado, habiéndose 
recibido respuesta por parte de la Facultad el día 27/03/2019, manifestando: 

                                “Me dirijo a Uds., a efectos de manifestar que 
habiendo recibido y analizado el informe sobre la auditoria de Rendición de 
Cuentas en nuestra Facultad, se considera que se comparte el contenido del 
mismo.                                                               

                                Cabe aclarar que nuestra Facultad cuenta con tres 
(3) Unidades de Investigación: III-LIDI, LIFIA y LINTI, como se referencia en el 
informe de la UAI, y también es relevante incluir el Postgrado de la Facultad de 
Informática, que es un referente tanto a nivel nacional como internacional, con 
once (11) títulos acreditados por la UNLP y CONEAU (Doctorado en Ciencias 
Informáticas, 4 Maestrías y 6 Especializaciones) y numerosos cursos de 
perfeccionamiento y actualización. 

La Facultad cuenta con 3 carreras de grado acreditadas en su máxima 
categoría (cuyos planes de estudio se actualizan permanentemente) y 2 
titulaciones de tres años. 

Asimismo, integra y coordina la Red de Universidades Nacionales con 
Carreras de Informática (RedUNCI), teniendo además Convenios de 
Cooperación con Universidades del país y del exterior. Todas estas actividades 
son importantísimas en el crecimiento de esta Unidad Académica y su 
vinculación con el medio productivo. 

    
                                Se informa que con posterioridad a la visita de los 

Sres. Auditores ya fueron elevadas dos (2) rendiciones que se hallaban en el 
listado de subsidios vencidos pendientes de rendición, SPU 1397/13 y SPU 
4136/17, encontrándose las mismas sujetas a aprobación en la Oficina de 
Control de las Rendiciones a la Secretaría de Políticas Universitarias, dentro 
del Dpto. de Rendiciones de la UNLP. 

  
                                Además, se observa que en el listado informado se 

incluyen 4 Subsidios SPU (3438/17, 5135/17, 5157/17 y 5116/17) cuyos 
vencimientos no han operado aun, ya que en cada Resolución de Políticas 
Universitarias aparece una fecha estimada de vencimiento y en sus 
Convocatorias se expresa que el vencimiento operará hasta un (1) año y un (1) 
mes posterior al ingreso de los fondos en la Universidad, de acuerdo a las 
fechas en que los fondos han hecho pie en la Cuenta Bancaria de la UNLP. 
Quedaría en consecuencia un pendiente de Pesos Un mil novecientos ochenta 
y ocho con 20/100 ($ 1.988,20.-) correspondiente a los expedientes (209/10 y 
1696/10), para esta Unidad Académica.                                                                  

                                                                
           Asimismo, se informa que ya están finalizadas en la 

Facultad las rendiciones correspondientes a los desembolsos de Tesoro 
Nacional del año 2016 ($ 5.898.408,46.-) y parcialmente 2017 ($ 593.004,50.-), 
a disposición de la UNLP para cuando el Departamento de Rendiciones de la 
UNLP pueda recibirlas. 
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                                Es importante señalar que detectado por la Facultad 
el retraso en las rendiciones, en junio de 2018 se crea la División de 
Rendiciones de Cuentas en esta Facultad. Debido a la reestructuración de los 
procedimientos administrativos de control y descargos de la UNLP, se ha dado 
prioridad a los requerimientos de Universidad en cuanto a la ejecución del 
Tesoro Nacional 2006-2015 ($ 3.164.298,49) y Subsidios de Políticas 
Universitarias ($ 2.734.665,66.-), logrando con mucho esfuerzo elevar casi la 
totalidad de lo requerido. 

                               Se considera que el hallazgo especificado en el 
informe es subsanable y será corregido por esta administración en el menor 
plazo posible, en tanto se dé cumplimiento a lo indicado en el acápite 
recomendaciones.  De ser así, estimamos el mes de julio del año 2020 como 
fecha de regularización.” 

 
 
 

F) CONCLUSIÓN 

    

En función de la tarea de auditoría realizada en la Facultad de 
Informática, se concluye que la administración de los expedientes de las 
Rendiciones de Cuentas posee importantes atrasos en los tiempos de 
rendición de aquellos de antigua data, pero corresponde destacar el orden y 
prolijidad en la administración de los que conformaron la muestra y fueron 
objeto de análisis y control por nuestra parte; así como también que la totalidad 
de bienes adquiridos en los mismos se encontraban correctamente 
inventariados; y la creación en junio del año 2018 del área Rendiciones de la 
Facultad.  

 
 
 

 

 

La Plata, 29 de marzo de 2019 

 

 
                                                                                                             Marcelo E. J. Marcó 

     Abogado 
Auditor Interno 

   Universidad Nacional de La Plata 
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INFORME ANALITICO 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

FACULTAD DE INFORMÁTICA 

PROYECTO N°7 

INFORME Nº 2/2019 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 La Universidad Nacional de La Plata, tiene un Plan de Auditoría a Largo 
Plazo (PALP) o ciclo de auditoría, abarca la totalidad de las actividades de 
auditoría de la entidad, en este caso, la Universidad Nacional de La Plata, que 
deben efectuarse en varios años, de acuerdo al tamaño y complejidad que 
cada proyecto requiera y teniendo en cuenta tiempo y los recursos materiales y 
humanos disponibles. 
 Una vez definidos los objetivos, el universo de auditoría y los proyectos 
a ser auditados, entonces, se categorizan los mismos por orden de prioridad y 
conforme a factores/criterios de riesgo y al análisis de riesgo  
 En base al análisis realizado en la UNLP, teniendo en cuenta la 
magnitud de los sistemas, cantidad, unidades académicas involucradas, 
normativas, dotación de la UAI, etc., el ciclo de gestión abarca un plazo de 7 
años (2016 al 2022),  
 A su vez cada año se elabora el Plan Anual de Auditoría (PAA). 
Consiste en la realización de los Proyectos de Auditoría y Tareas que han sido 
considerados en el Plan de Auditoría a Largo Plazo (PALP), se implementan en 
las fechas y por los períodos allí indicados. 
 En virtud de ello, corresponde presentar en el mes de marzo de 2019, el 
presente Informe de Auditoría. 
 
 
OBJETO 
 

 Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de 
Cuentas de la Facultad de Informática, velando por la aplicación de los 
principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia 
de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus 
misiones y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de 
antigua data giradas por la SPU. 
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ALCANCE 
 

La labor de auditoría en la Facultad de Informática se desarrolló entre el 
01/03 y el 29/03/19, fecha de presentación del informe el 29/03/2019. 

A partir de la reestructuración de los procedimientos administrativos 
relacionados con las tramitaciones de rendiciones y pagos, que se están 
desarrollando en el área Contable de la Dirección General de Administración 
de la U.N.L.P., los expedientes en condiciones de ser rendidos del año 2018 se 
encuentran en las Facultades y Dependencias debidamente archivados. 

Por lo expuesto hemos tomado una muestra al azar por montos sobre el 
total de expedientes de dicho ejercicio, priorizando aquellos de mayor 
relevancia y representatividad a partir de las sumas abonadas. 

Siendo el monto total de $107.396.632,69 hemos considerado una 
muestra al azar por un total de $32.218.991,05 es decir del 30,00% del 
Universo, correspondiéndose la misma con 100 Expedientes.   

 
 

TAREA REALIZADA  
 

Esta Unidad de Auditoria Interna se constituyó en la Facultad de 
Informática, sita en calle 50 y Av. 120 de la ciudad de La Plata, y se entrevistó 
con la Directora Económico Financiera a quien se le comunicó la tarea a 
realizar y el alcance de la misma.  

La labor consistió en el relevamiento de todo el circuito de rendición de 
cuentas, siendo los criterios de evaluación del control interno la comprobación 
del funcionamiento de los controles sobre la eficacia del proceso, en relación a 
la eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información y 
cumplimiento de leyes, normas, pedidos de documentación para la ejecución 
de las pruebas de cumplimiento programadas, según se detalla a continuación: 

 
 Circuitos Auditados 

A) Circuito Facultad 

Procedimientos de Rendiciones de Cuentas 
 
Tramitaciones Generales: 
 
1 – Recepción de Solicitud de contratación de bienes y servicios por 

parte del Departamento de Compras de la UA, donde se incluyen las 
características del producto requerido, la imputación que solventara el 
financiamiento de esta, firmada por el Jefe de Área, Investigador, Director o 
Autoridad que correspondiera, y si de ser necesario, será acompañada de 
documentación respaldatoria que colabore con la identificación del bien, 
croquis, planos, foto, y si el solicitante contara con información sobre el costo 
del bien, podrá incluir presupuesto. 
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2 – La Oficina de compras, obtendrá un precio de referencia a efectos 
de determinar el tipo de procedimiento de contratación que corresponda 
(Trámite Simplificado, Contratación Directa, Licitación Pública o Privada). 
Elevará las actuaciones al Departamento Contable de la UA para verificación 
de la disponibilidad de crédito destinada al Área solicitante, y confeccionar el 
compromiso preventivo del requerimiento. 

 
3 – Una vez verificada la existencia de crédito, y la determinación de los 

procedimientos, se procederá al dictado de los actos administrativos por parte 
de la autoridad competente necesarios al tipo de contratación, que, finalizaran 
con el acto de comunicación de la adjudicación correspondiente a los 
intervinientes para la posterior confección de Orden de Compra/Contrato de 
Locación de Obra. 

 
4 – Se giran las actuaciones nuevamente al Departamento Contable, a 

efectos de realizar el compromiso definitivo de la operación. 
 
5 – Una vez recepcionados los bienes y/o servicios objeto de la 

contratación en el Departamento de Compras, se da intervención al solicitante 
para la verificación de la adquisición, y de corresponder se dará también 
intervención al Agente Patrimonial y Comisión de Recepción si esta última 
hubiera sido designada, a efectos prestar conformidad y practicar las 
registraciones pertinentes. 

 
6 – Una vez conformada la recepción y recibida la facturación, se 

incorporan las mismas al expediente, y se pasan las actuaciones al 
Departamento Contable para su devengamiento y,  

 si el financiamiento fuere del Tesoro Nacional del ejercicio en 
curso y/o anteriores, confeccionará el correspondiente Pedido de 
Fondos que será avalado por la Dirección Económico Financiera 
y Autoridad Superior en caso de corresponder y en consecuencia 
elevado a la DGA de la Universidad para su aprobación y giro de 
fondos, y,  

 si el financiamiento fuera tanto de Recursos Propios o Proyectos 
o Subsidios, cuyos fondos hayan hecho pie en la UA, las 
actuaciones serán giradas a la Tesorería, que verificara la 
existencia de excepciones impositivas que afecten al Proveedor 
al momento de su liquidación, validez de facturación, practicará 
las retenciones pertinentes y posteriormente procederá con la 
emisión del cheque o transferencia en caso de corresponder al 
proveedor. 

 
 
Tramitaciones por Fondo Permanente:  
 
1 – Recepción de Solicitud de contratación de bienes y servicios por 

parte del Departamento de Compras de la UA, donde se incluyen las 
características del producto requerido, la imputación al Fondo Permanente que 
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solventara el financiamiento de esta, firmada por el Jefe de Área, Investigador, 
Director o Autoridad que correspondiera, y si de ser necesario, será 
acompañada de documentación respaldatoria que colabore con la 
identificación del bien, croquis, planos, foto, y si el solicitante contara con 
información sobre el costo del bien, podrá incluir presupuesto. 

 
2 – Verificación de saldo existente para la adquisición del bien y/o 

servicio solicitado, por parte del Departamento Contable. 
 
3 – Proceso de adquisición por parte del Departamento de Compras, 

verificación previa a la contratación del proveedor de su situación ante la AFIP, 
contratación, recepción de los bienes y/o servicios, verificación de los mismos, 
entrega y conformidad del solicitante, intervención del Agente Inventariador en 
caso de corresponder a un bien de uso. 

 
4 – Registración en PILAGA de la documentación correspondiente. 
 
5 -  Las actuaciones serán giradas a la Tesorería, que verificará la 

existencia de excepciones impositivas que afecten al Proveedor al momento de 
su liquidación, validez de facturación, practicará las retenciones pertinentes y 
posteriormente procederá a la emisión del cheque o transferencia en caso de 
corresponder al proveedor destinatario de la operación. 

 
6 – Cumplido el procedimiento, se rinden los gastos involucrados y se 

solicita a la DGA la reposición del mismo cuando se trate de la Fuente de 
Tesoro Nacional. 

 
 
B) Circuito Departamento de Responsables de Presidencia 
 
Recibida las rendiciones en el Departamento de Responsables, éste 

efectúa un control que consiste en un examen de los aspectos legal, contable y 
numérico de las rendiciones y su documentación respaldatoria.  El control de 
las mismas recae sobre la documentación, correspondiendo a ejemplares 
originales que no presenten enmiendas o raspaduras, excepto que sean 
salvadas por la misma persona que emitió el documento.  

El Departamento de Responsables de la UNLP controla y analiza las 
rendiciones de movimientos de fondos y su registración, efectuando las 
pertinentes conciliaciones, de no existir observaciones a la misma procede a su 
descargo, caso contrario es devuelta a la Dependencia para su corrección. 

 
Por otra parte, se realizó un relevamiento sobre los siguientes temas:  

 
 Estructura Organizacional 
 Manuales de Procedimientos 
 Clima Laboral 
. 
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Estructura Organizacional: la Administración de la Facultad cuenta con la 
correspondiente Estructura Organizacional, estando conformada por una 
Directora Económico Financiera de Categoría A-2, de la cual dependen: una 
Jefa de Compras y Contrataciones de categoría A-3, una Jefa Contable con 
categoría A-3 y una Jefa de Tesorería con categoría A-3. 
En el Depto. Compras prestan servicio tres agentes, uno con categoría A-6 y 
dos con categoría A-7, y otro con la función de Agente Inventariador con 
categoría A-5. 
En el Depto. Contable se desempeñan una agente con categoría A-6 y otro 
bajo la modalidad de Contrato de Locación de Obra. 
En el Depto. Tesorería prestan servicio una agente con categoría A-4 con la 
función de Subtesorera – Coordinadora División Rendiciones, cuatro agentes 
con categoría A-7, una agente bajo la modalidad de contrato de locación de 
obra, y otra como pasante.    
Es de destacar que en el mes de junio del año 2018 se creó el área 
Rendiciones de la Facultad conformada actualmente por una auxiliar de 
categoría A7, otra bajo contrato de locación y una tercera bajo el régimen de 
pasantía, todas ellas bajo la supervisión de la subtesorera.  
 
Manuales de Procedimientos: se verificó la existencia de un Manual de 
Procedimientos y Normas sobre la Administración de Fondos Permanentes, 
Cajas Chicas y Control de Rendiciones de Gastos (UNLP). D.G.A. 1/94 
Capítulos I y II. Así como también Manual de Procedimientos de Rendición de 
Subsidios: Resolución Nº 966/08 modificada por Resolución 1367/08 y126/14 
(UNLP). 
 
Clima Laboral: se nos indicó que no se llevan a cabo encuestas que midan el 
nivel de satisfacción del personal dentro de su ámbito laboral, tanto a Docentes 
como a no docentes.  
 
Principales procedimientos:  
 

1. Verificación de los saldos pendientes en la dependencia, 
sobre la base de su antigüedad, por año. 

2. Determinación de las causas que impiden la rendición de 
saldos de antigua data. 

3. Comprobación del resguardo de la documentación 
respaldatoria de los gastos pendientes de rendición. 

4. Verificación de los descargos de rendiciones.  
5. Verificación de la documentación respaldatoria. 
6. Verificar la existencia de adecuados puntos de control 

interno (Sector de Rendiciones de Cuenta) en pos del cumplimiento de 
sus misiones y funciones. 

7. Verificar rendiciones de Subsidios y Transferencias 
efectuadas por SPU. 

8. Seguimiento de auditorías anteriores 
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1. Verificación de los saldos pendientes en la Facultad de 
Informática sobre la base de su antigüedad, por ejercicio. 

 

A partir de la información obtenida del Sistema SIU PILAGÁ respecto a 
los pendientes de rendición, tanto sea de Tesoro, como Recursos Propios, se 
observa que el monto total de expedientes pendientes de control y descarga 
asciende a $678.422.718,26. Como fuera mencionado, hay vigente una 
restricción a las Facultades para que temporalmente no se envíen expedientes 
a Responsables de la UNLP para su control y descargo debido a una 
reestructuración de dicho Sector, con lo cual, se debería descontar a la cifra 
indicada, como mínimo, la totalidad de expedientes pendientes de rendición 
correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018. A partir de lo expuesto 
podemos concluir que lo pendiente de rendición imputable a Facultad 
ascendería a $330.673.920,27 

 
 

AÑO Pendiente de rendición 
Recursos Propios y Tesoro

2001 $ 2.416,17

2002 $ 54.573,87

2003 $ 221.645,61

2004 $ 285.769,64

2005 $ 1.104.034,93

2006 $ 3.250.256,39

2007 $ 6.048.884,18

2008 $ 9.464.232,04

2009 $ 11.538.382,05

2010 $ 12.229.042,78

2011 $ 33.094.256,13

2012 $ 27.244.663,40

2013 $ 33.371.165,44

2014 $ 80.768.908,85

2015 $ 111.995.688,79

2016 $ 115.327.438,96

2017 $ 125.024.726,34

2018 $ 107.396.632,69

TOTAL $ 678.422.718,26

 FACULTAD DE INFORMÁTICA
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2. Determinación de las causas que impiden la rendición de saldos 
de antigua data.   
 

Entendemos que existen una pluralidad de causas provocan el atraso en 
las rendiciones, entre las que se encuentran las siguientes: 

a) Imposibilidad temporal de girar expedientes de Tesoro al área 
contable de la Dirección General de Administración de la U.N.L.P. para su 
control y posterior descargo, posteriores al año 2015 hasta tanto no finalice el 
proceso de reestructuración en la mencionada Dirección, para la rendición de 
expedientes de Recursos Propios la restricción es aún de mayor temporalidad. 

b) Existencia de expedientes de antigua data que fueran oportunamente 
observados y devueltos desde Responsables, cuyos errores son insalvables 
debido al tiempo transcurrido.  

c) Falta de Recursos Humanos afectados a las tareas de Rendiciones, 
habida cuenta la importancia de la Facultad, la gran cantidad de docentes e 
investigadores con particularidades propias de su labor (viajes al exterior, 
recepción de investigadores de otros países, publicaciones, traslados, cursos, 
etc.) que derivan en un alto volumen de movimientos (810 expedientes en el 
año 2018). En el mes de junio del año 2018 se creó el área Rendiciones de la 
Facultad conformada actualmente por una auxiliar de categoría A7, otra bajo 
contrato de locación y una tercera bajo el régimen de pasantía, todas ellas bajo 
la supervisión de la subtesorera.  
    

3. Resguardo de la documentación respaldatoria de los gastos 
pendiente de rendición 

 
Hemos realizado una inspección ocular de los lugares donde es 

resguardada la documentación, pudiendo comprobar que la oficina de 
Tesorería, lugar donde se archivan las rendiciones, cuenta con cerradura, y los 
comprobantes están en cajas identificadas por año. 

 
4. Verificación de los descargos de rendiciones.  

    
Hemos tomado una muestra al azar en la Facultad de 100 expedientes 

pendientes de rendición, correspondientes al año 2018. El monto total de la 
muestra asciende a $32.218.991,05. Se analizaron pormenorizadamente los 
mismos, obrando fotocopias de las carátulas debidamente intervenidas y de las 
planillas de inventario recibidas por la Dirección del Registro General de 
Bienes, dentro de nuestros papeles de trabajo.  

 
5. Verificación de la documentación respaldatoria 

 
El presente informe se realizó mediante la verificación de 

documentación respaldatoria tomada como muestra correspondiente a los 
expedientes en condiciones de ser rendidos al 31-12-2018, correspondientes 
solo al ejercicio 2018. 
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6. Verificar la existencia de adecuados puntos de control interno 
(Sector de Rendiciones de Cuenta) en pos del cumplimiento de sus 
misiones y funciones. 

 
Una vez efectuados los correspondientes pagos, la documentación 

respaldatoria se guarda para el posterior armado de la rendición. Las 
rendiciones son efectuadas en la Facultad y remitidas a la Dirección Contable 
de la Universidad (Presidencia) –Departamento de Responsables-, cuya misión 
es controlar y analizar las rendiciones de movimientos de fondos y su 
registración, efectuando las pertinentes conciliaciones, de no existir 
observaciones a la misma procede a su descargo, caso contrario es devuelta a 
la Facultad para su corrección.  

 
7. Verificar rendiciones de Subsidios y Transferencias efectuadas 

por la SPU 
 
Ídem punto anterior, con la aclaración que la rendición de cuentas pasa 

previamente a un sector que se dedica especialmente al control de las 
Rendiciones a la Secretaria de Políticas Universitarias (Rendiciones SPU), 
dentro del Depto. de Responsables. 

En dicho sector nos han informado que se encuentran pendientes de 
rendición subsidios, cuyos plazos de ejecución se encuentran vencidos por un 
monto total de $1.170.403,57 

 
 

SPU CONCEPTO MONTO ASIGNADO
SALDO PENDIENTE DE 

RENDICION

209/10 Voluntariado 2010 convocatoria especial 1er giro - $ 10.732,00 $ 767,80

1696/10 
VOLUNTARIADO 2010 convocatoria especial 2do Giro- Capacitacion 

de inf y nuevas tecnologias
$ 10.732,00 $ 1.220,40

$ 21.464,00 $ 1.988,20

1397/13
Programa Pablo Neruda Movilidad, seminarios, cursos y acciones 

complementarias
$ 35.020,00 $ 5.177,37

$ 35.020,00 $ 5.177,37

4136/17
2do GIRO - Convocatoria Anual 2016 "Compromiso Social 

Universitario " Prog de Voluntariado
$ 60.000,00 $ 60.000,00

3438/17

Apoyo a la realización de la Escuela de Informática para alumnos y 

docentes de las Universidades 2017, en el marco del Congreso 

Argentino de Ciencia de la Computación (CACIC)

$ 180.000,00 $ 180.000,00

5135/17
Convocatoria “Universidad, cultura y Sociedad 2017": Navegando en 

aguas seguras $ 60.000,00 $ 60.000,00

5157/17
Convocatoria de Proyectos de Vinculación Tecnológica 

“Universidades Agregando Valor 2017
$ 688.100,00 $ 688.100,00

5116/17

Apoyo a la Puesta en marcha de las Carreras de

Ingeniería en Computación - FONDOS NO RECURRENTES 3ER AÑO DE 

EJECUCION CONV ME 1385/14

$ 175.138,00 $ 175.138,00

$ 1.163.238,00 $ 1.163.238,00

$ 1.219.722,00 $ 1.170.403,57

SUBTOTAL 2017:

SUBTOTAL 2010:

SUBTOTAL 2013:

TOTAL GENERAL  
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8. Seguimiento de auditorías anteriores  
 
Con fecha 30/09/2014 se confeccionó el Informe N*16 respecto a la 

auditoría realizada en la Facultad de Informática sobre Rendición de Cuentas. 
En el mismo se reflejó (1) hallazgo, pero no se visualiza en la página del 

Sisio Web II a la fecha. La misma se refería a atrasos en la rendición de los 
cargos de antigua data.  

 
 

MARCO DE REFERENCIA 
 
En el año 1966 la UNLP, dio origen a la carrera de Calculista Científico, 

dentro del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas. 
Se trataba de una carrera con fuerte contenido matemático y orientada 
a incorporar la programación de aplicaciones sobre 
computadoras, especialmente dentro del ámbito científico. La carrera de 
Calculista Científico se actualiza a fines de los años 70 e incluye más 
contenidos de Informática. Los alumnos que ingresan año a año no llegan a 
100. 

A partir de 1983 se genera un fuerte desarrollo de la disciplina, a partir 
del incipiente grupo de Investigación en Informática nucleado en el 
LAC (Laboratorio de Investigación en Computación) creado en 1984. 

En 1986 se aprueba la titulación de Licenciado en Informática, una de 
las primeras titulaciones de grado de 5 años que existieron en las 
Universidades Nacionales. Posteriormente se crea el Departamento de 
Informática de la Facultad de Ciencias Exactas y el LAC da lugar 
sucesivamente a tres Laboratorios de I/D que aún hoy constituyen la base de la 
Facultad: III-LIDI, LIFIA y LINTI. 

En 1995 se inician las primeras carreras de Posgrado acreditadas, 
siempre dentro de Ciencias Exactas: estas son las Maestrías en Ingeniería de 
Software, en Redes de Datos y el Doctorado en Ciencias. También en 1995 
nace la Red de Universidades Nacionales con Carreras de Informática de la 
que forma parte la Universidad. 

El punto más importante de la historia se concreta en junio de 1999 
cuando el proyecto de Facultad de Informática, impulsado desde el 
Departamento de Informática con el apoyo de todos los claustros, es votado 
por unanimidad en el Consejo Superior de la UNLP. 

La Facultad ha tenido un importante desarrollo, incluyendo nuevos 
planes de estudio (2003, 2007, 2011, 2012 y 2015), la creación de una carrera 
conjunta con otra unidad académica y nuevas titulaciones de tres años. En 
particular en 2003 se crea la Licenciatura en Sistemas y el Analista 
Programador Universitario, en 2010 la Ingeniería en Computación y en 2017 el 
Analista en Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Asimismo a lo largo de estos años se consolidaron las titulaciones de 
Posgrado combinadas con cursos de actualización profesional específicos. 
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Marco Normativo 
 
1. Normas y Procedimientos sobre la Administración de Fondos 

Permanentes, Cajas Chicas. Ley 24156/92 y Decreto Reglamentario 
N°1344/04, artículo 81. 

2. Manual de Procedimientos de Rendición de Subsidios: Resolución Nº 
966/08 modificada por Resolución 1367/08 y126/14 (UNLP). 

3. Normas para Rendiciones de la S.P.U.: Resolución 2017/08, 2260/10 y 
763/18 (SPU). 

4. Viáticos: Decretos 911/06 y sus modificatorias ( los montos actuales se 
encuentran indicados en el decreto N°584/18). 

5. Requisitos y Procedimientos de las distintas rendiciones y plazos a partir 
del 1/01/2011 Resolución 1141/10 del 13/12/2010. 

6. Ampliación de plazos para presentar rendiciones. Resoluciones   838/11 y 
sus Modificatorias 331/12, 648/12. 

7. Resolución Nª 1369/12 Registraciones Contables 
8. Resolución 1100/15 del 9/10/15. Requisitos sustanciales para las 

Rendiciones de Cuentas. Modificada por Resolución 351/17 del 17/04/17. 
 
      

OBSERVACIONES 
 

1. Existencia de una muy importante cantidad de expedientes 
pendientes de elevación a Responsables de la U.N.L.P. para su análisis, 
control y posterior descargo correspondientes al período 2002-2018. El monto 
total de los mismos, según la información obtenida del Sistema SIÚ PILAGÁ 
asciende a $678.422.718,26 pero consideramos válido destacar los expuesto 
en las páginas 10 y 11 del presente Informe, Procedimientos 1 y 2, en donde 
se realizan aclaraciones que limitan la responsabilidad de la Facultad en la 
cantidad de expedientes pendientes de rendición. Causa: en una muy 
importante cantidad de expedientes la razón obedece a la imposibilidad de 
elevar rendiciones debido a la reestructuración de los procedimientos 
administrativos para su control y descargo, de los años 2016 al presente en los 
cuales el origen de los fondos es el Tesoro, y aún de años anteriores en los 
correspondientes a Recursos Propios; en otros de muy antigua data se trata de 
expedientes que fueron oportunamente elevados a Responsables, pero luego 
devueltos con alguna observación, la cual a partir del tiempo transcurrido es de 
difícil corrección. Otra causa que dificulta las rendiciones es la baja cantidad de 
personal afectado a la tarea habida cuenta la importancia de la Facultad, la 
cantidad de docentes e Investigadores (existen 3 unidades de Investigación: 
Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada, Laboratorio 
de Investigación de Informática, y Laboratorio de Investigaciones en Nuevas 
Tecnologías Informáticas) con las particularidades de su labor e interacción 
con colegas de todo el mundo, y el consecuente alto volumen de operaciones. 
Efecto: dificultades para realizar un control concomitante con Responsables 
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sobre los gastos de los recursos asignados por Tesoro y Propios, y 
complejidad en la resolución de problemas a partir del tiempo transcurrido. 

Impacto: Alto 
 
RECOMENDACIONES 
 

1. Una vez normalizada la tarea de control por parte de 
Responsables, mantener una reunión en dicha Dirección para realizar un 
análisis conjunto de los expedientes pendientes de rendición, proceder con las 
mismas, y de existir dificultades insalvables a partir del tiempo transcurrido 
tomar las decisiones que correspondan a los fines de regularizar las 
rendiciones. Asimismo, en la medida de las posibilidades, incorporar el 
personal necesario a la División Rendición de Cuentas para mejorar la calidad 
de trabajo y poder efectuarlas en el tiempo correspondiente 
 

 
OPINIÓN DEL AUDITADO Y PLAN DE ACCION  
 

Con fecha 21/03/2019 se solicitó la opinión del auditado, habiéndose 
recibido respuesta por parte de la Facultad el día 27/03/2019, manifestando: 

   “Me dirijo a Uds., a efectos de manifestar que 
habiendo recibido y analizado el informe sobre la auditoria de Rendición de 
Cuentas en nuestra Facultad, se considera que se comparte el contenido del 
mismo.                                                               

Cabe aclarar que nuestra Facultad cuenta con tres (3) Unidades de 
Investigación: III-LIDI, LIFIA y LINTI, como se referencia en el informe de la 
UAI, y también es relevante incluir el Postgrado de la Facultad de Informática, 
que es un referente tanto a nivel nacional como internacional, con once (11) 
títulos acreditados por la UNLP y CONEAU (Doctorado en Ciencias 
Informáticas, 4 Maestrías y 6 Especializaciones) y numerosos cursos de 
perfeccionamiento y actualización. 

La Facultad cuenta con 3 carreras de grado acreditadas en su máxima 
categoría (cuyos planes de estudio se actualizan permanentemente) y 2 
titulaciones de tres años. 

Asimismo, integra y coordina la Red de Universidades Nacionales con 
Carreras de Informática (RedUNCI), teniendo además Convenios de 
Cooperación con Universidades del país y del exterior. Todas estas actividades 
son importantísimas en el crecimiento de esta Unidad Académica y su 
vinculación con el medio productivo. 

    
Se informa que con posterioridad a la visita de los Sres. Auditores ya 

fueron elevadas dos (2) rendiciones que se hallaban en el listado de subsidios 
vencidos pendientes de rendición, SPU 1397/13 y SPU 4136/17, 
encontrándose las mismas sujetas a aprobación en la Oficina de Control de las 
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Rendiciones a la Secretaría de Políticas Universitarias, dentro del Dpto. de 
Rendiciones de la UNLP. 

  
Además, se observa que en el listado informado se incluyen 4 Subsidios 

SPU (3438/17, 5135/17, 5157/17 y 5116/17) cuyos vencimientos no han 
operado aun, ya que en cada Resolución de Políticas Universitarias aparece 
una fecha estimada de vencimiento y en sus Convocatorias se expresa que el 
vencimiento operará hasta un (1) año y un (1) mes posterior al ingreso de los 
fondos en la Universidad, de acuerdo a las fechas en que los fondos han 
hecho pie en la Cuenta Bancaria de la UNLP. Quedaría en consecuencia un 
pendiente de Pesos Un mil novecientos ochenta y ocho con 20/100 ($ 
1.988,20.-) correspondiente a los expedientes (209/10 y 1696/10), para esta 
Unidad Académica.                                                                  

                                                                
   Asimismo, se informa que ya están finalizadas en la Facultad las 

rendiciones correspondientes a los desembolsos de Tesoro Nacional del año 
2016 ($ 5.898.408,46.-) y parcialmente 2017 ($ 593.004,50.-), a disposición de 
la UNLP para cuando el Departamento de Rendiciones de la UNLP pueda 
recibirlas. 

   Es importante señalar que detectado por la Facultad el retraso en las 
rendiciones, en junio de 2018 se crea la División de Rendiciones de Cuentas 
en esta Facultad. Debido a la reestructuración de los procedimientos 
administrativos de control y descargos de la UNLP, se ha dado prioridad a los 
requerimientos de Universidad en cuanto a la ejecución del Tesoro Nacional 
2006-2015 ($ 3.164.298,49) y Subsidios de Políticas Universitarias ($ 
2.734.665,66.-), logrando con mucho esfuerzo elevar casi la totalidad de lo 
requerido. 

    Se considera que el hallazgo especificado en el informe es 
subsanable y será corregido por esta administración en el menor plazo posible, 
en tanto se dé cumplimiento a lo indicado en el acápite recomendaciones.  De 
ser así, estimamos el mes de julio del año 2020 como fecha de regularización. 

 
Plan de Trabajo: 

 Área Rendiciones: Finalizar con el armado de las rendiciones de 
los expedientes correspondientes a Tesoro Nacional año 2017 y 
avanzar con las correspondientes al año 2018. 

 Departamento Contable: Analizar los Subsidios vencidos 
pendientes de ejecución y sus descargos a fin de definir su 
devolución si correspondiera y el correspondiente pase al Area 
Rendiciones.  Analizar las situaciones particulares si las hubiera, 
para la posterior corrección en oportunidad de corresponder y 
poder proceder al armado de cada Subsidio para su elevación. 

 Área Rendiciones: Analizar los Subsidios pendientes de rendición 
provenientes de distintos instrumentos (Automáticos, de Viajes y 
Estadías, Jóvenes Investigadores, Proyectos de Extensión, 
Organización de Reuniones Científicas, Revistas Científicas, 
Pequeños equipamientos, Premios a la labor científica e 
innovación) que corresponden a los años 2008 (1 expte.), 2009 (3 
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exptes), 2010 (5 exptes), 2011 (5 exptes), 2012 (7 exptes.), 2013 
(9 exptes), 2014 (8 exptes), 2015 (3 exptes.), 2016 (5 exptes), 
2017 (6 exptes.) 
Se comenzará con los Subsidios Automáticos, cuyas rendiciones 
deberán elevarse antes del 30-06-19 encuadradas en la 
Resolución de la UNLP que define un mecanismo extraordinario 
para los subsidios anteriores al año 2017 inclusive (8 exptes.) 

 Área Rendiciones: Una vez realizadas las actividades anteriores 
se avanzará con las rendiciones de Recursos Propios.” 

 
Apreciación de la UAI: 
 

Esta U.A.I., considera razonable y viable el Plan de Trabajo formulado 
por la Facultad. 

 
 

CONCLUSIÓN 

En función de la tarea de auditoría realizada en la Facultad de 
Informática, se concluye que la administración de los expedientes de las 
Rendiciones de Cuentas posee importantes atrasos en los tiempos de 
rendición de aquellos de antigua data, pero corresponde destacar el orden y 
prolijidad en la administración de los que conformaron la muestra y fueron 
objeto de análisis y control por nuestra parte; así como también que la totalidad 
de bienes adquiridos en los mismos se encontraban correctamente 
inventariados; y la creación en junio del año 2018 del área Rendiciones de la 
Facultad.  

 
 

 

La Plata, 29 de marzo de 2019 

 

 
                                                                                                             Marcelo E. J. Marcó 

     Abogado 
Auditor Interno 

   Universidad Nacional de La Plata 
 


